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RESUMEN

En el presente estudio se evaluó el efecto sobre los
niveles de agua y los caudales en el río Cauca originados
por  la construcción de aproximadamente  250 km de
diques marginales de proteccion en el tramo La Balsa –
La Virginia. Para ello se implementaron los modelos
matemáticos MIKE11 HD y MIKE11 GIS y se generaron
y compararon los mapas de inundación para las condi-
ciones de diques existentes y proyectados. Igualmente
se determinaron las variaciones en los niveles de agua y
los caudales a lo largo del río en el sector evaluado.
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Impacto de obras de proteccion de inundaciones  en la hidrodinamica del rio Cauca   tramo Salvajina la Virginia

Se encontró que al construir los diques se evita la
inundación de los sectores no protegidos anteriormente;
sin embargo, debido al confinamiento los niveles de agua
pueden incrementarse entre 0.25 m y 1.0 m en todo el
tramo originando desbordamientos en sectores antes no
anegados. En consecuencia, la frecuencia de ocurren-
cia de los niveles máximos en el río se incrementa con
la construcción de los diques.

PALABRAS CLAVES

Río Cauca, Modelación Matemática, Protección contra
Inundaciones

ABSTRACT

In the present study  the effect  produced by the
construction of approximately 250 km of dam in the span
La Balsa - La Virginia upon the level and flow of the Cauca
river is analyzed. For that purpose the mathematical
models MIKE11 HD and MIKE11 CHALK were
implemented. Flood maps were generated and compared
for the conditions of existing dams. Equally the variations
in water levels and flow were determined along the river.
It was found that with the construction of dams there is
no flooding in  previously protected sectors. Nevertheless,
water levels may be increased to around  0.25 m and 1.0
m in the whole span (according to sector), resulting in
overflows in sectors not previously flooded. Thus, the
frequency of occurrence of maximum level in the river will
be increased with dam construction.

KEYWORDS

Río Cauca,  Mathematical modeling, protection against
floods.

1.  INTRODUCCION

El Río Cauca es uno de los ríos más importantes de
Colombia por cuanto brinda grandes beneficios a los 183
municipios que recorre. Tiene una longitud total de 1350
Km y una cuenca hidrográfica de 63300 Km² aproxima-
damente. El tramo de estudio de la presente investiga-
ción, de 420 kilómetros de longitud, se halla en el
departamento del Valle del Cauca entre las estaciones
La Balsa y La Virginia.
Las condiciones morfológicas y climáticas del valle
geográfico del Río Cauca favorecen la ocurrencia de

procesos de inundación ocasionados por lluvias fuertes
que provocan el aumento de niveles en los ríos tributarios
y en el río Cauca. Estas inundaciones son más severas
cuando ocurren debido a fenómenos climatológicos
como el ENOS. La última inundación de magnitud
importante en el valle del Río Cauca sucedió en el año
1999 como consecuencia de la fase fría del ENOS (La
Niña), inundando 11500 hectáreas con  profundidades
hasta de 1.50 metros en algunos centros poblados.

Con el fin de evitar los efectos negativos de las inunda-
ciones en el Valle del Cauca, se concibió y construyó
parcialmente entre 1980 y 1985 el  Proyecto de Regula-
ción del Río Cauca, conformado por el embalse de
Salvajina y una serie de obras complementarias consis-
tentes en  71 anillos de protección, constituidos por
diques, canales interceptores, canales de drenaje y
estaciones de bombeo. Con el embalse multipropósito
de Salvajina se logró reducir la frecuencia de los desbor-
damientos, controlando las excedencias en invierno y
regulando los períodos de estiaje; sin embargo, las obras
complementarias aún no se han completado y a la fecha
se han construido en un 70 %,  aproximadamente. Como
consecuencia de esto, los ríos tributarios que entregan
sus aguas después del embalse siguen generando
desbordamientos de considerable magnitud durante la
fase fría del ENOS.

En este artículo se evaluá el posible  impacto que tendría
sobre la hidrodinámica del río Cauca debido a la cons-
trucción de 250 kilómetros de diques marginales, de
protección, distribuidos a lo largo del valle del río Cauca
y de los cuales la CVC dispone de los respectivos
diseños. Esta evaluación se realizó utilizando el modelo
matemático hidrodinámico construido para el Río Cauca.
La modelación permite estimar con buen grado de
aproximación los cambios en la hidrodinámica del río
ante el incremento de la protección contra inundaciones.

2.  METODOLOGÍA

2.1.Características del río Cauca en la zona de estudio

La localización de la zona de estudio se presenta en la
Figura 1. En este tramo el río Cauca presenta caracte-
rísticas de un cauce aluvial, caracterizado por la movili-
dad de sus meandros, donde las orillas y las planicies de
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inundación están conformadas por materiales aluviales
transportados por el mismo  río. La sinuosidad media en
el tramo de  estudio es aproximadamente igual a 2.0, por
lo cual se puede considerar como un cauce de
meandricidad media – alta. El ancho superior medio es
de 100 m y la profundidad media de 7 m.

El régimen de caudales del río Cauca y sus tributarios
más importantes está directamente relacionado con el
régimen pluvial, presentando dos períodos húmedos
entre los meses  abril –junio y octubre – diciembre y dos
períodos secos entre los meses enero – marzo y julio –
septiembre. El material de fondo está conformado, en
promedio,  por arenas medias (46 %), gravas (25 %),
arenas gruesas (18 %), arenas finas (7 %) y limos y
arcillas (4 %). Los caudales medios multianuales en las
estaciónes La Balsa y la Virginia son  176.7 m³/s y  472.3
m³/s, respectivamente.

En el tramo de estudio desembocan alrededor de 60
tributarios constituidos por ríos, quebradas, canales y
zanjones. En términos generales, los ríos tributarios del
río Cauca pueden clasificarse como torrentes, de pen-
diente fuerte, presentan crecientes considerables de
corta duración, con aportes líquidos y de sedimentos
que afectan el comportamiento hidrológico, hidráulico,
sedimentológico y morfológico del Río Cauca. En el
sector los  principales ríos tributarios son: La Vieja (95.0
m3/s), Palo (35.9 m3/s), Risaralda  (26.8 m³/s), Tuluá
(15.7 m3/s), Bugalagrande (14.5 m³/s), Guachal (11.5
m³/s) y Jamundí  (10.9 m3/s).

2.2.  Modelación hidrodinámica del cauce principal
y las llanuras de inundación

Esquematización

El cauce principal del Río Cauca en el tramo compren-

Figura: 1 Área de estudio
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dido entre las estaciones La Balsa y La Virginia fue
esquematizado a través de 416 secciones transversales
separadas entre sí 1 km, en promedio. Los 12 ríos
tributarios más grandes fueron modelados como cana-
les laterales en una longitud de aproximadamente 5
kilómetros, usando en promedio para cada río 20 seccio-
nes transversales. Los demás tributarios fueron
esquematizados como fuentes o descargas, puntuales.

Se definieron 95 fronteras internas, así: 38 ríos tributa-
rios, 37 extracciones de agua puntuales y 20 descargas
contaminantes. En la frontera aguas abajo (estación La
Virginia) se introdujo como condición hidrodinamica la
curva de calibración nivel – caudal. El intercambio entre
el acuífero y el río fue representado como una fuente
distribuida.

Para satisfacer la condición de Courant se adoptó un
intervalo de tiempo computacional de 2 minutos y
espaciamiento máximo  de 1000 m para el Río Cauca y
200 m para los ríos tributarios.

Las llanuras de inundación se representaron de tres
formas diferentes: (i) Como áreas de almacenamiento en
aquellas zonas no protegidas por diques y donde el flujo
es prácticamente nulo. A las secciones transversales
con las que se representó el río Cauca en estos sectores
se les asignó una  relación nivel – área de almacenamien-
to  a partir del nivel de banca llena; (ii) sección compues-
ta: en los sectores protegidos por diques la parte de la
planicie comprendida entre el cauce principal y el dique
fue esquematizada como una sección compuesta, en la
cual se incluyen el canal principal y la planicie de
inundación con rugosidades diferentes; y, (iii) canales
amplios en la planicie, independientes del cauce princi-
pal y unidos a éste a través de un canal de conexión.
Esta metodología fue utilizada para representar la parte
de la llanura de inundación que se halla más allá del
dique de protección. La planicie de inundación fue
modelada mediante cerca de 30 canales, cuya geome-
tría se representó con base en las, secciones transver-
sales obtenidas del modelo digital de elevaciones cons-
truido para la zona de estudio.

Calibración

Los principales parámetros de calibración fueron los
siguientes: la rugosidad del cauce, el intercambio de
caudales río – acuífero, la topografía  y la conductancia
de las planicies de inundación y la geometría de los

canales de conexión entre el río Cauca y los canales en
la planicie.

Cauce Principal

Inicialmente los parámetros se ajustaron suponiendo
permanente en el río y posteriormente se ajustaron para
las condiciones reales del flujo en el río Cauca, ( régimen
no permanente). Durante el proceso de calibración se
efectuaron los ajustes necesarios para representar co-
rrectamente las condiciones físicas del sistema y se
realizaron numerosas simulaciones hasta observar que
el modelo reprodujera las condiciones hidrodinámicas
del río en forma satisfactoria. Los coeficientes de rugo-
sidad de Strickler (inverso de Manning) que permitieron
alcanzar los mejores ajustes se encuentran entre 30 y 35
m1/3/s. El modelo obtenido reprodujo con una precisión
aceptable los niveles de agua y los caudales a lo largo
del río.

Planicies de Inundación

Para la calibración del comportamiento hidrodinámico
del río durante eventos de desbordamiento del cauce
principal se recurrió a afectar la resistencia al flujo a
través del Factor de Resistencia, el cual expresa la
resistencia al flujo como una función de la elevación o
nivel del agua y multiplica directamente el valor de la
rugosidad de Strickler definida para cada sección trans-
versal. Se modificó el Factor de Resistencia en las
secciones transversales más cercanas a la estación
hidrométrica ubicada en el sector donde ocurre el des-
bordamiento. Desde el thalweg hasta el nivel de banca
llena el Factor de Resistencia se estableció igual a 1.0
(es decir, no se afectó la rugosidad del cauce principal).
A partir del nivel de banca llena este factor fue modificado
gradualmente hasta encontrar un buen ajuste entre la
información de campo y los valores calculados por el
modelo.

Los valores finalmente adoptados para el Factor de
Resistencia  oscilaron entre 0.35 y 0.50 en las estacio-
nes Juanchito, Mediacanoa, Guayabal y La Victoria. En
las restantes estaciones el Factor de Resistencia se
definió con un valor igual a 1.0. El modelo obtenido
representa en forma  aceptable los niveles de agua y los
caudales. Los resultados finales de la calibración del
modelo en la estación Guayabal para caudales altos se
presentan en la Figura 2.

Impacto de obras de proteccion de inundaciones  en la hidrodinamica del rio Cauca   tramo Salvajina la Virginia
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2.3 Análisis de sensibilidad

Con el fin de establecer la influencia de los diferentes
parámetros numéricos y físicos en variables
hidrodinamicas se realizó un análisis de sensibilidad. Se
encontró que la rugosidad del cauce, el nivel de detalle
con que se describe la topografía de la zona modelada,
el tamaño de la malla computacional, las condiciones
iniciales, las áreas de inundación, la geometría de los
canales de conexión entre el río Cauca y los canales en
la planicie de inundación y el factor de resistencia

ejercen una fuerte influencia en las respuestas del
modelo matemático, por lo cual deben ser determinados
con una alta precisión para garantizar la confiabilidad del
modelo.

2.3.Condición  actual de las obras de protección
contra  inundaciones

Actualmente el departamento del Valle del Cauca se
encuentra protegido por diques para el control de inunda-
ciones en varios tramos del río Cauca y algunos tributa-

Figura 2.- Calibración del  modelo hidrodinámico - planicies de Inundación
estación: Guayabal            período: enero - marzo 1999

NIVEL DE AGUA CALCULADO VS NIVEL DE AGUA  MEDIDO
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rios,zanjones y canales. algunos de estos diques han
sido construidos por la CVC para contener crecientes de
periodos de retorno de  30 años atras y  100 años atras.
Los restantes diques han sido construidos por los
propietarios de los predios aledaños sin responder a un
periodo de retorno específico y sin cumplir con las
especificaciones técnicas recomendadas por la CVC.

Sobre las márgenes del río Cauca en el departamento del
Valle del Cauca se han construido aproximadamente
416 km de diques, de los cuales 202 km se localizan en
la margen derecha y los restantes 214 km en la margen

Tabla 1.  Diques marginales de protección existentes en el rio Cauca y los principales tributarios

Impacto de obras de proteccion de inundaciones  en la hidrodinamica del rio Cauca   tramo Salvajina la Virginia

izquierda. La separación promedio existente entre las
orillas del río y los diques es de 130 m, con separaciones
que varían entre 24 y 388 m por la margen izquierda y
entre 14 y 612 m por la margen derecha. La altura
promedio de los diques es de 2.6 m.

En la Tabla 1 se indica la distancia desde la orilla, la
longitud y la altura promedio de los diques de protección
existentes en  algunos de los principales ríos tributarios
del río Cauca. Además de los ríos relacionados, otros
tributarios  zanjones y acequias también se encuentran
protegidos por diques marginales.
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2.5.Condición Proyectada de las obras de protec-
ción contra inundaciones

La CVC dispone del diseño de 14 tramos de diques
faltantes para la protección contra inundaciones de
varios sectores aledaños al río Cauca. En la Tabla 2 se
presentan las principales características de estos dise-
ños, los cuales destacan la necesidad de construir o
realzar diques con una longitud total de 250 Km distribui-
dos así: 187 Km por la margen derecha del río Cauca,
con una altura promedio de 2.30 m y una distancia a la
orilla de 133 m; y, 63 kilómetros por la margen izquierda
del río Cauca con una altura media de 1.90 m y una
distancia a la orilla de 342 m. Esta última distancia,
relativamente alta, se debe a la alta meandricidad, lo
cual muchas veces no permite trazar los diques parale-
los al eje del río.

Adicionalmente, se tienen los diseños para la construc-
ción y el realce de diques en 7 ríos tributarios. La altura,
la longitud y la distancia a la orilla del cauce de estos
diques se presentan en la Tabla 2.

2.6.Modelación de la condición proyectada para la
protección contra inundaciones

Empleando el modelo matemático del río Cauca se
simuló el comportamiento hidrodinámico que presenta-
ría el río una vez construidos  los diques para los cuales
la CVC dispone de diseños. La modelación permite
estimar con un buen grado de aproximación los cambios
en las características hidrodinámicas en el  río y en las
planicies de inundación ante el incremento en el grado de
protección las contra inundaciones.

Se seleccionó y modeló la creciente presentada entre
los meses de febrero y marzo de 1999 por las siguientes
razones: (i) es uno de los eventos extremos más signi-
ficativos (niveles de agua muy altos) para el control de
inundaciones ocurrido en el río Cauca desde el momento
en que entró en operación la represa de Salvajina; y, (ii)
las obras para el control de inundaciones en el Valle del
Cauca no han experimentado mayores variaciones des-
de ese período hasta la fecha. La inclusión de los diques
proyectados en el modelo y la simulación de este nuevo
escenario permite obtener una imagen muy aproximada
de los cambios que ocurrirían en el comportamiento
hidrodinámico del río y sus llanuras de inundación en

caso de presentarse un evento de características simi-
lares.

Red de Modelación

Se utilizó la misma red de modelación construida para
la calibración y verificación del modelo hidrodinámico,
realizando los ajustes necesarios para lograr una ade-
cuada esquematización de la condición planteada. Es-
tos ajustes fueron los siguientes: (i) Se incluyeron los
diques en las secciones transversales ubicadas en los
tramos actualmente desprotegidos, pero que cuentan
con diseños para la construcción de diques; (ii) Se
incrementó el nivel de la corona del dique en aquellas
secciones transversales en las que los diseños lo
establecen; (iii) Se ajustó la distancia existente entre la
orilla del río y los diques de protección hasta los valores
establecidos por los diseños en los sitios en los que
había lugar a ello; (iv) se modificó el nivel de fondo del
canal de conexión entre el río Cauca y la planicie de
inundación, conservando las mismas características
(con respecto a la corona del dique) establecidas duran-
te la modelación de las planicies de inundación.

Modelación

Con excepción de las modificaciones realizadas a las
secciones transversales para incluir los diques diseña-
dos, se utilizó el modelo matemático desarrollado para
el río Cauca, es decir, se adoptaron los mismos valores
para el intervalo de tiempo Adt, el espaciamiento máxi-
mo (dx), los coeficientes de rugosidad, los factores de
resistencia y las series de tiempo introducidas en las
fronteras del modelo para el período especificado; se
conservaron las características de las llanuras de inun-
dación; y el mismo número de fronteras, canales de
conexión y secciones transversales (tanto para el río
Cauca como para sus ríos tributarios).

Mapas de Inundación

A partir del modelo digital de elevaciones del terreno
(MDE) construido para la zona de estudio y los resulta-
dos de la simulación hidrodinámica realizada para la
creciente de  los  meses  febrero y marzo de 1999, se
elaboraron los correspondientes mapas de inundación a
través del modelo MIKE 11 GIS. Éste permite generar
mapas de inundación para un instante determinado y
obtener la máxima inundación ocurrida durante todo el
período simulado.
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Figura 3. Modelacion Hidrodinámica considerando los diques  existentes y proyectados
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Figura 2.- Calibración del Modelo Hidrodinámico - Planicies de Inundación
Estación: Guayabal            Período: Enero - Marzo 1999
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Para estimar el impacto que tendría la construcción de
los diques proyectados en la planicie de inundación se
compararon las áreas inundadas durante la creciente
simulada (febrero – marzo de 1999) con las áreas que se
inundarían al presentarse la misma creciente una vez
construida la condición proyectada (construcción de los

diques faltantes). Esta comparación se realizó emplean-
do la herramienta Mapas de Comparación del modelo
MIKE 11 GIS, la cual utiliza los resultadosde las
simulacíones hidrodinámicas cada una de las condicio-
nes y los MDE generados .

Figura 4. Mapa de Inundación Condición de Diques Existentes Tramo K181+000 - K216+000
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Figura 5. Mapa de Inundación  para la Condición de Diques Proyectados Tramo K181+000 - K216+000

3.  RESULTADOS

Los resultados obtenidos al simular la creciente de
febrero – marzo de 1999 en la estación Mediacanoa se
presentan en la Figura 3, destacándose las siguientes:
. Los niveles de agua experimentarían un incremento
en todas las estaciones hidrométricas al construirse los
diques proyectados. Este incremento en los niveles
sería de unos 0.30 m en la estación La Bolsa y  aumen-

taría gradualmente en dirección aguas abajo hasta
alcanzar valores maximos cercanos a 1 m en la estación
Mediacanoa.
En las restantes estaciones ubicadas aguas abajo de
Mediacanoa el incremento en los niveles sería del orden
de unos 0.50 m.
. Los resultados obtenidos a través del modelo se
ajustan

Impacto de obras de proteccion de inundaciones  en la hidrodinamica del rio Cauca   tramo Salvajina la Virginia
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a  lo esperado y al comportamiento observado durante
los últimos años en el Valle del Cauca. Al presentarse el
desbordamiento del río las planicies de inundación
actúan como áreas de almacenamiento, por lo que se
presenta aguas abajo una disminución en los caudales
que circulan por el canal principal. Al evitar o minimizar
estos desbordamientos se elimina o disminuye el alma-
cenamiento que se efectúa en las planicies de inunda-
ción, lo cual implica que por el cauce principal circularán
caudales mayores niveles de agua superiores.

. Los caudales no presentarían cambios importantes
al construir los diques proyectados. En términos gene
rales se observa un ligero incremento del caudal cuando
los niveles de la superficie del agua superan el nivel de
banca llena para las dos condiciones (diques existentes
y diques proyectados). Este incremento en los caudales
encontrado a través de la modelación es coherente con
el aumento en los caudales que circulan por el canal
principal indicado anteriormente.

Figura 6. Mapa de Comparación de Zonas Inundadas  Condición de Diques Existente ys Condición de Diques
Proyectada Tramo K181+000 - K216+000
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mantener el grado de protección con el que cuentan
actualmente, ya que la frecuencia de ocurrencia de los
niveles máximos en el río se incrementaría.
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. Las velocidades medias experimentarían disminu-
ciones que varían entre un 20 y un 30 % en las estaciones
Hormiguero y Juanchito y en las demás  estaciones las
variaciones en la velocidad (que en algunos casos
representan incrementos y en otras disminuciones)
tanto en la extensión de las áreas inundadas como en la
profundidad de la columna de agua alojada en la planicie
de inundación. Esto indica que en algunos sectores los
diques existentes presentan una protección para even-
tos de períodos de retorno inferiores a la creciente
analizada.
. Algunos sectores que no se inundaron durante la
creciente de 1999 resultarían inundados al implementar
la condición proyectada. Esto se explica por el incre-
mento en los niveles de agua originados por el aumento
de los caudales que circularían por el canal principal a
causa del mayor confinamiento impuesto al flujo de agua
en el río. Esto implica que sería necesario incrementar
la altura de los diques en estos sectores con el fin de
garantizar el mismo grado de protección actual.

4. CONCLUSIONES

El modelamiento de las condiciones (actual y proyecta-
da)  indica que, con relación a la situación actual, los
niveles de agua experimentarían un incremento en todas
las estaciones hidrométricas sobre el rio Cauca con un
valor  máximo cercano a 1.0 m en la estación Mediacanoa.

Los caudales sufrirían un ligero incremento y las veloci-
dades experimentarían disminuciones del orden del 20 al
30 % en las estaciones Hormiguero y Juanchito, mien-
tras que en las restantes estaciones las variaciones
(incrementos o disminuciones) serían inferiores al 10 %.

La comparación de los mapas de inundación generados
para las condiciones actual y proyectada indican que
algunas de las zonas que se inundaron durante la
creciente de febrero – marzo de 1999 quedarían protegi-
das para eventos de períodos de retorno iguales o
inferiores al estudiado; en otros sectores se disminuiría
la extensión de las áreas inundadas y la profundidad de
la inundación, mientras que otros sectores que no se
inundaron durante la creciente de 1999 resultarían inun-
dados al implementar la condición proyectada. Esto
último es un resultado del mayor confinamiento impues-
to al flujo de agua en el río y obligaría a incrementar los
niveles de los diques en estos sectores con el fin de no

Impacto de obras de proteccion de inundaciones  en la hidrodinamica del rio Cauca   tramo Salvajina la Virginia


